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Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad

Paseo del Prado, l-8-,20

2801,4 Madrid

Madrid a 13 de febrero de2017

Estimada Sra. Ministra.

El 30 de julio de 20L3 fue un día de esperanza para los profesionales de enfermería,
porque fue entonces cuando tras un largo diálogo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociale:; e
lgualdad y el Sindicato de Enfermería consiguieron aunar voluntades para trabajar juntos a
favor de la sanidad pública y de la profesión enfermera.

Con tal propósito suscribimos unos Acuerdos, en presencia del presidente cllel
Gobierno, donde conseguimos plasmar una visión conjunta de las necesidades más acuciantes
para la sostenibilidad del sistema público de salud, de las medidas necesarias para asegurar a
los ciudadanos/as su derecho a la protección de la salud, y de la importancia de una adecuarla
política de recursos humanos, con especial énfasis en los profesionales de enfermerÍa, conlo
condición ineludible para una atención sanitaria eficiente v de calidad.

Transcurridos más de tres años desde la firma del documento, el sindicato rJe
Enferrnería sólo puede destacar el significativo menosprecio del Ministerio de sanidad,
servicios Sociales e lgualdad hacia su propia voluntad y hacia los problemas del sistenra
sanitario reconocidos y asumidos con la firma del Acuerdo, porque más allá de la interesada y
partidista escenificación organizada con motivo de la firma del mismo, durante la vigencia del
Acuerdo ha mostrado el patente desinterés que le merece la necesidad de solventar tos
problemas que acucian al sistema nacionalde salud, a los usuarios y a los profesionales.

La actitud demostrada durante estos años por el Ministerio que ahora Vd. representa
ha quebrado la confianza y las expectativas de los profesionales de enfermería.

Como prueba no tengo más que remitirme a las diferencias prácticamenlte
irreconciliables que actualmente el Ministerio mantiene en cuestiones esenciales oara ra

hace gala cuando SATSE recuerda la necesi
cualquiera de las tres principales áreas de trabajo que conforman el Acuerdo, tales como (31
desarrollo de nu me prantillas, ladotación progres de al de mejoraprogresiva de las
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El incumplimiento del Acuerdo, es un punto del orden del día que el Sindicato de
Enferrnería ha tratado con la prioridad que merece en su último Comité Ejecutivo Estatal,
donde se acordó la procedencia de dirigirnos al Ministerio, a fin de que nos comunique
formalmente si debemos de considerar rescindido elAcuerdo.

Y con tal propósito me dirijo a Vd., porque elsindicato de Enfermería, además oe par-te
firmante del Acuerdo, es sobre todo una organización sindical cuya misión es la representación
y defensa de la profesión enfermera, y por ello, ante las expectativas generadas por un
Acuerdo que parecía ser la senda adecuada para solucionar los problemas y necesidades de
nuestra profesión, es necesario conocerde primera mano la postura del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e lgualdad ante los compromisos libremente y públicamente asumidos tras la
firma el día 30 de julio de 2013.

Los profesionales de enfermería esperan su sincera respuesta, la cual, como presider¡te
de esta organización sindical me gustaría que fuera en el sentido de fijar un calendario parra
recuperar los años perdidos y permitir a SATSE colaborar con el Ministerio en el cumplimiento
de unas medidas que aún consensuadas y plasmadas en un Acuerdo, son responsabilidad y
competencia de su Ministerio.

No obstante, tengo el deber de comunicarle que si transcurrido un mes desde laremisión de esta carta no se recibe una respuesta positiva en el sentido de fijar un calendario
concreto para hacer efectivo el Acuerdo y especialmente la celebración de la conferencia
Enfermera prevista en el mismo, nuestra organización sindical entenderá que el Ministerio loconsidera rescindido y, en ese caso, SATSE iniciará todas las actuaciones de todo tipo queconsideremos necesarias para con:;eguir los avances y el reconocimiento que nuestra
Profesión demanda.

A la espera de sus noticias, reciba un saludo.

Marcén
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